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SEMANA NAZARENA 

MUNDIAL DE ORACIÓN  

“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas 
que tú no sabes.”  Jeremías 33:3 (NVI) 
 

 
VIERNES, 6 DE MARZO  

 
PETICIONES DE LA REGIÓN DE SUDAMERICA 

Christian Sarmiento, Director Regional  
 

Por favor oren por:  

Las Peticiones Regionales Generales 

 La transición del liderazgo en Brasil 

 La implementación de la estrategia RE-VISIÓN 

 Por los nuevos superintendentes de distrito en Uruguay del Sur (Adhemar Charlie), y 

la Costa de Argentina (Enrique Sardiellos) 

 El retiro misionero regional en julio 2015 

 Por el liderazgo regional y sus familias: El director regional, coordinadores de minis-

terios, coordinadores de área, coordinadores de ministerios integrales del país y sus 
equipos.  

 

Peticiones de la Educación Teológica 

 Por las siete instituciones de educación superior regionales en la Región SAM y el 

comienzo del calendario académico 2015.  

 Por las personas que Dios está llamando y preparando para Su servicio  

 Por los pastores/maestros que enseñan en los varios programas de formación mi-

nisterial 

 

Peticiones de Misión Global 

 Por el ministerio de Movilización Global de Misiones SAM, que podamos continuar 

motivando y equipando a aquellos que han sido llamados a servir para hacer discí-
pulos semejantes a Cristo en las naciones. 

 Por los esfuerzos unificados de Misión Global SAM y Extreme Nazarene, que juntos 

continuemos descubriendo y desplegando a los suramericanos llamados a servir 
dentro de Suramérica y alrededor del mundo.  

 Por los misioneros a corto y largo plazo de Misión Global SAM sirviendo fielmente a 

través de Suramérica, que ellos continúen sirviendo apasionadamente mientras pro-
claman a diario del amor transformador de Dios.  
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 Por los varios proyectos de misión a corto plazo que se llevarán a cabo este año a lo 

largo de 10 países dentro de la región de Suramérica, incluyendo la protección 
mientras ellos viajan y sirven.  

Juventud Nazarena Internacional Regional (JNI) 

 Por la juventud de Suramérica, que puedan ser una generación que apasionada-

mente vive el mensaje y la misión de Dios dentro de su comunidad y a lo largo del 
mundo. 

 La Conferencia Regional de Juventud Nazarena Internacional en octubre 2016 

 Por el programa Regional de Bachillerato en Pastorado de la Juventud  

 Por cada uno de los Coordinadores de la Juventud sirviendo en 10 países de SAM. 

 Oren para que Dios continúe levantando a jóvenes deseosos de desarrollar sus ta-

lentos, en involucrarse en el ministerio en sus comunidades y por el desarrollo del 
ministerio pastoral juvenil.  

 

Ministerios de Escuela Dominical y Literatura 

 Por las reuniones de capacitación de Escuela Dominical y Discipulado que se lleva-

rán a cabo a lo largo del año en varios distritos de la Región SAM. 

 

Misiones Nazarenas Internacionales Regional (MNI) 

 Por cada uno de los coordinadores de MNI nacionales mientras ellos desarrollan el 

ministerios que Dios les ha dado. Que ellos puedan compartir su pasión por la mi-
sión y que hagan discípulos semejantes a Cristo en las naciones.  

 Por la bendición y la visión de Dios en cada esfuerzo misional regional 

 Por las varias conferencias misioneras que suceden a lo largo del año en varios dis-

tritos y en las iglesias locales. 

 Que las iglesias locales puedan ser inspiradas por Dios para que oren, ofrenden, 

sirvan y aprendan acerca de las misiones. 

 Por la celebración de los 100 años de ministerio de MNI en este año, estas se lleva-

rán a cabo en países, iglesias locales y distritos. Que los distritos sean capaces de 
cumplir sus metas al apoyar los varios proyectos a nivel mundial.  

 Para que se logren las metas del Fondo para la Evangelización Mundial.  

 

Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC) 

 Por la visión de Dios en las iglesias locales, para inspirarles a servir compasivamen-

te a sus comunidades. 
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 Por los varios programas y ministerios locales y distritales de compasión 

 Por todos nuestros coordinadores de Ministerios Nazarenos de Compasión sirviendo 

en el área, capacitando y compartiendo con las iglesias y distritos y dando apoyo a 
los varios esfuerzos de MNC. 

 Por los nazarenos en la Región SAM, que puedan vivir una vida que refleje a Dios 

por su estilo de vida compasivo  

 Por la reunión regional de Ministerios Nazarenos de Compasión en junio 2015 
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